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R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

 Comparecen Spec Engineering Corp., SF Investments, Inc. 

y Spec Group, PSC (conjuntamente, “peticionarios” o 

“Corporaciones”) mediante recurso de certiorari y nos solicitan 

que revisemos una Resolución emitida el 21 de mayo de 2019 y 

notificada el 22 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (“TPI”). En el dictamen 

aludido, el foro primario declaró No Ha Lugar las respectivas 

mociones de desestimación interpuestas por los peticionarios.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición del auto de certiorari.  

-I- 

 El señor Roberto J. Marte de la Mota (“señor Marte”) y la 

señora Frances J. Chávez Piñero (“señora Chávez” o “recurrida”) 

estuvieron casados desde el 11 de agosto de 2007 hasta el 10 de 
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abril de 2018, fecha en que el matrimonio fue declarado roto y 

disuelto mediante Sentencia de Divorcio.1  

 El 19 de junio de 2018, la señora Chávez entabló una 

demanda sobre división de comunidad de bienes posganancial 

contra el señor Marte. Alegó que, durante la vigencia del 

matrimonio, la sociedad legal de gananciales adquirió múltiples 

obligaciones y bienes, entre los cuales se encuentran ciertas 

acciones de tres empresas dedicadas a brindar consultoría en el 

campo de la ingeniería. Además, desglosó los créditos que, a su 

juicio, tenía derecho a reclamar y solicitó que se liquidara la 

comunidad de bienes de conformidad con nuestro Código Civil. 

Finalmente, adujo que el señor Marte ejerce control exclusivo 

sobre los bienes pertenecientes a la comunidad, exigiendo así   

que se nombrara un administrador a los fines de evitar su 

dilapidación.  

 Por su parte, el señor Marte contestó la demanda el 9 de 

agosto de 2018. En términos generales, negó las alegaciones 

principales en su contra bajo el fundamento de que éstas eran 

especulativas e imprecisas.  

 Más tarde, el 21 de enero de 2019, la recurrida instó una 

demanda enmendada para incluir a las Corporaciones. Allí, 

sostuvo ser accionista en un 50% de las acciones 

correspondientes a las tres entidades; adicional a ello, agregó que 

éstas se crearon con dinero de la extinta sociedad legal de 

gananciales. A su vez, recalcó que el señor Marte ha retenido para 

sí los ingresos generados por las Corporaciones, esto a pesar de 

que la recurrida es acreedora de la mitad de tales ganancias. 

Habida cuenta de lo anterior, la señora Chávez le solicitó al TPI 

 
1 Refiérase al caso civil núm. KDI2018-0056. 
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que tomara las medidas pertinentes a los fines de evitar que sus 

intereses como accionista y comunera se vieran afectados.    

 El 15 de abril de 2019, SF Investments Inc. interpuso una 

moción de desestimación donde, esencialmente, expresó que los 

excónyuges nunca han sido accionistas de dicha corporación, por 

lo que carecen de autoridad para reclamar derecho alguno sobre 

la misma. A causa de ello, esgrimió que lo procedente era 

desestimar la demanda, pues ésta dejaba de exponer hechos que 

justificaran la concesión de un remedio.  

 En igual fecha, Spec Engineering Corp. y Spec Group, PSC 

también solicitaron la desestimación de la demanda. Plantearon, 

inter alia, que resultaba innecesario incluirlas en un pleito sobre 

división de comunidad de bienes gananciales, toda vez que las 

Corporaciones son ajenas a esta controversia. Así, pues, al igual 

que SF Investments Inc., arguyeron que la demanda no justificaba 

la concesión de un remedio.  

 Tras algunos trámites innecesarios de detallar, la señora 

Chávez incoó el 16 de mayo de 2019 una Oposición a la Moción 

Solicitando Desestimación. A grandes rasgos, la recurrida aseveró 

que, aun cuando Spec Engineering Corp. y Spec Group, PSC 

fueron creadas durante la vigencia del matrimonio, el señor Marte 

ha optado por excluirla de todo lo relacionado al manejo y 

administración de ambas corporaciones, ello en detrimento de sus 

derechos. Con respecto a SF Investments, Inc., adjuntó una 

declaración jurada indicando que el señor Marte adquirió acciones 

de la referida corporación a través de Spec Engineering Services, 

Corp. y Spec Group, PSC. En consecuencia, la señora Chávez 

aseguró ser dueña común pro indiviso de las acciones de SF 

Investments, Inc.     
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 Así las cosas, el 21 de mayo de 2019, el TPI dictó la 

Resolución recurrida, en la cual declaró No Ha Lugar las 

mociones de desestimación presentadas por las Corporaciones. 

Apoyó su decisión en el hecho de que el señor Marte se 

desempeña como Oficial en dichas entidades.    

 Oportunamente, las Corporaciones solicitaron la 

reconsideración del dictamen, a lo cual la señora Chávez se opuso. 

No obstante, el foro primario se rehusó a variar su determinación 

y así lo notificó a las partes el 18 de septiembre de 2019.   

 Aún insatisfechos, los peticionarios acuden ante nos 

mediante el presente recurso, donde le imputan al TPI la comisión 

de los siguientes errores: 

Erró el TPI al no desestimar la demanda enmendada 

contra Spec Engineering Services, Corp. y Spec 
Group, PSC.  

 
Erró el TPI al no desestimar la demanda enmendada 

contra SF Investments, Inc. aun cuando ni la 

demandante ni el señor Roberto José Marte de la Mota 
son accionistas de la corporación.  

 

 Con el beneficio del alegato en oposición presentado por la 

señora Chávez, estamos en posición de adjudicar el recurso.    

  

-II- 

-A- 

 En nuestro ordenamiento se ha reconocido que los 

accionistas de una corporación tienen un derecho a inspeccionar 

los libros y cuentas de la misma. Este derecho se fundamenta en 

que los accionistas, al ser los dueños de la corporación, tienen 

derecho a proteger sus intereses y a poder investigar cómo se 

está manejando la corporación cuando sea necesario. Herger v. 

Calidad de Vida Vecinal, Inc. 190 DPR 1007 (2014). Según explica 

el profesor Carlos E. Díaz Olivo, el ejercicio de este derecho 

viabiliza la rendición de cuentas (accountability) por parte de la 
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gerencia corporativa a sus accionistas. C.E. Díaz Olivo, 

Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo, Colombia, 

2016, pág. 290.  

 En la Ley de Corporaciones, este derecho está regulado por 

el Art. 7.10, 14 LPRA sec. 3650. En específico, este artículo 

establece el derecho de los accionistas a examinar y fotocopiar el 

registro de acciones, la relación de accionistas y los demás libros 

de la corporación mediante un requerimiento jurado. Además, 

dispone que cuando el accionista procure inspeccionar los libros y 

cuentas de la corporación debe demostrar que: (1) es un 

accionista; (2) ha hecho el requerimiento según exige la ley, y 

(3) que la inspección que procura es para un propósito válido. Para 

efectos de la ley, “propósito válido” se define como “un propósito 

que se relacione razonablemente con el interés de la persona 

como accionista”.  Asimismo, la ley establece que, en caso de que 

la corporación no permita la inspección solicitada, el accionista 

puede recurrir al Tribunal de Primera Instancia y éste posee 

jurisdicción exclusiva para determinar si el accionista tiene 

derecho o no al examen solicitado. Íd.  

-B- 

 La Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 23.1, regula el descubrimiento de prueba en el litigio 

civil. De este modo, dispone como sigue:  

(a) En general. Las partes podrán hacer 

descubrimiento sobre cualquier materia, no 
privilegiada, que sea pertinente al asunto en 

controversia en el pleito pendiente, ya se refiera 

a la reclamación o defensa de cualquier otra parte, 
incluyendo la existencia, descripción, naturaleza, 

custodia, condición y localización de cualesquiera 
libros, documentos u otros objetos tangibles y la 

identidad y dirección de personas que conozcan 
hechos pertinentes.  No constituirá objeción el que la 

información solicitada sea inadmisible en el juicio, 
siempre que exista una probabilidad razonable de que 
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dicha información conduzca al descubrimiento de 
evidencia admisible.    

  

(b)   
 

(c) ...  (Énfasis nuestro). 

 

 Nuestro Máximo Foro ha expresado que el concepto de 

pertinencia en materia de Derecho Procesal Civil es mucho más 

abarcador que en el juicio en su fondo. A estos fines, en García 

Rivera v. Enríquez Marín, 153 DPR 323, 333-334, (2001) se 

esboza que:  

En relación con el criterio de pertinencia, hemos 
expresado que este es mucho más amplio bajo la Regla 

23.1 de Procedimiento Civil que bajo la Regla 18 de 
Evidencia, que regula la admisión de evidencia en un 

proceso judicial. En conformidad con lo anterior, se 
admite el descubrimiento de todos los asuntos 

que puedan tener cualquier relación posible con 

la materia que es objeto del litigio, aunque no 
estén relacionados con las controversias 

específicas que han sido esbozadas por las 
alegaciones. Basta que exista una posibilidad 

razonable de relación con el asunto en controversia. 

(Énfasis nuestro). (Citas omitidas).  

 

 Debemos recordar que la tendencia moderna en el ámbito 

de procedimiento civil se inclina a facilitar el descubrimiento de 

prueba, esto con el propósito de que se coloque al juzgador en la 

mejor posición posible para resolver de forma justa. E.L.A. v. 

Casta, 162 DPR 1 (2004). Respecto al alcance del descubrimiento 

de prueba, el Tribunal Supremo ha reiterado constantemente la 

política de que dicho procedimiento debe ser amplio y liberal. Íd.     

 Además, se ha resuelto que el descubrimiento de prueba es 

“la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para 

siempre la deportiva teoría de justicia que tanto mina la fe 

del pueblo en el sistema judicial”. (Énfasis nuestro). Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986).  

 El descubrimiento de prueba les permite a las partes 

precisar con exactitud las cuestiones en controversia y los hechos 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022764&pubNum=2995&originatingDoc=I49bc6704e75211dbafc6849dc347959a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_743&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_743
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022764&pubNum=2995&originatingDoc=I49bc6704e75211dbafc6849dc347959a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_743&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_743
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que deben probarse en el juicio, ya que en nuestro sistema 

procesal las alegaciones meramente notifican a grandes rasgos las 

reclamaciones y defensas de las partes. Rivera Durán v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140 (2000). De igual modo, es menester 

recalcar que las partes tienen derecho a descubrir toda la 

información relacionada con su caso, independientemente 

de quién la posea. Íd.  

 Por otro lado, nuestro ordenamiento procesal concede 

amplia discreción al Tribunal de Instancia para reglamentar el 

descubrimiento de prueba, pues la Regla 23.1, supra, solo 

establece dos limitaciones al descubrimiento de prueba, a saber: 

que la información objeto del descubrimiento no sea privilegiada 

y que esta sea pertinente al asunto en controversia.  Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730-731 (1994); 

Véase, además, General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 

32 (1986). Igualmente, se permite el descubrimiento de evidencia 

inadmisible en juicio, siempre y cuando la misma conduzca a 

prueba admisible. Alvarado Colón v. Alemañy Planell, 157 DPR 

672 (2002).    

 Aunque nuestro esquema de descubrimiento de prueba es 

en extremo amplio, y con muy pocas limitaciones, la 

jurisprudencia ha establecido que éste no puede convertirse en un 

ejercicio desmedido. Por tal razón, los tribunales están facultados 

por las Reglas de Procedimiento Civil para controlar su alcance, 

bajo el principio rector de que la controversia se resuelva de una 

forma rápida, justa y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V; Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 

962 (2009).  
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-C- 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728 (2016). Se trata de un recurso extraordinario en el 

que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir 

un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Por tanto, “[…] descansa en la 

sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd.       

 A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia 

y prudentemente su decisión de atender o no las controversias 

que le son planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008). Los criterios a considerar son los 

siguientes:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.  

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  
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 En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005). En sintonía con lo anterior, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. III, R. 52.1, menciona aquellos 

incidentes procesales susceptibles de revisión mediante el auto de 

certiorari. Esta Regla reza del siguiente modo:      

[…]   

 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 

de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 
de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. (Énfasis nuestro).  
[…] 

 

-III- 

 Por su estrecha relación, discutiremos ambos señalamientos 

en conjunto. En esencia, debemos resolver si el TPI incidió al no 

desestimar la demanda enmendada presentada contra las 

Corporaciones. Adelantamos que no procede la expedición del 

auto de certiorari.    

 En síntesis, las Corporaciones arguyen que la actuación del 

foro primario es contraria al Derecho aplicable. Fundamentan su 
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petitorio en dos supuestos principales: que la acumulación de las 

Corporaciones en un pleito sobre división de comunidad de bienes 

gananciales resulta innecesaria; y que la demanda contra SF 

Investments, Inc. debió desestimarse de plano dado que ninguno 

de los excónyuges es accionista de la misma.  

 Según expresan en su recurso, la señora Chávez puede 

utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba para conocer 

el valor de las acciones en pugna, ello sin la necesidad de incluir 

a las Corporaciones como parte demandada. Además, sostienen 

que el Art. 7.10 de la Ley de Corporaciones, supra, también 

provee un remedio adecuado para obtener la información que la 

recurrida interesa le sea entregada. Finalmente, las Corporaciones 

destacan que la liquidación de la comunidad posganancial no 

conlleva, a su vez, la liquidación automática de las entidades 

corporativas, ya que éstas son personas jurídicas ajenas a los 

excónyuges.  

 Como podemos apreciar, no existe controversia respecto a 

que las Corporaciones —Spec Engineering Corp., SF Investments, 

Inc. y Spec Group, PSC— fueron creadas durante la vigencia del 

matrimonio.2 Ahora bien, la señora Chávez insiste en que es 

indispensable acumular a las Corporaciones en el pleito, de 

manera tal que el TPI adquiera jurisdicción sobre las mismas y 

pueda conceder los remedios provisionales solicitados en su 

demanda, como lo es el nombramiento de un administrador 

judicial. Por tanto, indica que sus reclamos no se limitan a una 

solicitud de descubrimiento de prueba, sino que, además, desea 

impedir que el señor Marte continúe administrando los bienes 

corporativos.  

 
2 Véase, Apéndices II, V y VIII del Alegato en Oposición.  
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 Luego de analizar el expediente, notamos que los 

peticionarios enfatizan constantemente que la señora Chávez 

tiene a su disposición el remedio provisto por el Art. 7.10 de la 

Ley de Corporaciones, supra. No obstante, las entidades Spec 

Engineering Corp. y Spec Group, PSC3 operan como 

corporaciones de servicios profesionales en el campo de la 

ingeniería.  

 Lo anterior es un factor primordial en el presente caso dado 

que, si bien el señor Marte es un ingeniero licenciado, lo cierto 

es que la señora Chávez, quien también es ingeniera, no cuenta 

con licencia. Ello significa que la señora Chávez, por disposición 

de Ley, no puede ser accionista en una corporación de servicios 

profesionales.4 Dicho de otro modo, el Art. 7.10 de la Ley de 

Corporaciones, supra, resulta ser un remedio fútil en este 

contexto, puesto que la señora Chávez no es accionista, ni 

participa de la gobernanza de las Corporaciones. Igualmente, y 

según se alega en la demanda enmendada, la corporación SF 

Investments, Inc. fue adquirida mientras la señora Chávez y el 

señor Marte estuvieron casados, existiendo así controversia en 

cuanto a la naturaleza del dinero que se utilizó en la transacción. 

Así, pues, la acumulación de las Corporaciones en el litigio de 

autos constituye una decisión acertada, toda vez que el 

 
3 Spec Engineering Corp. fue inicialmente creada como una corporación íntima el 10 de 
diciembre de 2014. Sin embargo, el 25 de enero de 2016, fue convertida a una corporación 

de servicios profesionales. Véase, Apéndice III del Alegato en Oposición.    
4 Sobre este asunto, el profesor Carlos E. Díaz Olivo comenta que: 

Según lo dispuesto en el Art. 18.18 [de la Ley de Corporaciones], una 
corporación profesional solo podrá emitir acciones de capital a las personas 
que estén debidamente licenciadas o autorizadas legalmente a prestar los 
mismos servicios para los que se organizó la corporación. […] 
La exigencia de que los accionistas de una corporación profesional cuenten 

con una licencia para ejercer la profesión se incluyó en la Ley con la intención 

de armonizar la práctica corporativa con las normas de conducta profesional 

que de ordinario prohíben: la división de honorarios entre una persona que es 

profesional y una no profesional… (Énfasis nuestro). Díaz Olivo, op. cit., pág. 

535.  
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patrimonio de éstas podría verse afectado con la sentencia que, 

en su día, se emita.  

 En vista de lo reseñado, concluimos que la decisión de 

declarar No Ha Lugar las mociones de desestimación instadas 

por las Corporaciones es una determinación razonable, que no 

reviste ninguna de las características que justificarían nuestra 

intervención. Finalmente, tampoco se configura ninguna situación 

al amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que justifique variar el dictamen o intervenir 

con el manejo del caso por parte del TPI.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

El juez Bonilla Ortiz disiente sin escrito. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 


